
Ciudad de México, D. F., a 25 de febrero de 2016. 

 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Humano, presidida por la Senadora Lisbeth 

Hernández Lecona, celebrada en la sala 1 del Hemiciclo, hoy por la 

mañana. (10:30 horas) 

 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: el Senador se va a incorporar a la reunión, informar que 

la Senadora Martha Palafox también, quien fuera integrante, ha pedido licencia, entonces esta 

comisión ahora está conformada por tres integrantes, y pues toda vez que somos dos podemos inicia 

la sesión ordinaria. 

 

Le solicito, respetuosamente, al Senador Adolfo Romero Lainas que en esta sesión nos haga el honor 

de fungir como Secretario y dé cuenta de la asistencia de los integrantes para verificar el quórum 

reglamentario. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenos días a todos. Gracias, Senadora Presidenta, con todo 

gusto. 

 

Presente la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y un servidor, el de la voz. 

 

Hay quórum, señora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. 

 

Si es tan amable de dar lectura al Orden del Día correspondiente a la Décima Reunión Ordinaria de la 

Comisión de la Familia y Desarrollo Urbano. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Con todo gusto, señora Presidenta. 

 

I. Pase de lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

II. Aprobación del acta de la Novena Reunión Ordinaria. 

 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 

IV. Análisis y discusión de las opiniones siguientes: 

 

a. Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de licencia de paternidad. 

 

b. Opinión de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en 

materia de equidad de género. 

 

c. Opinión de la iniciativa que adiciona una fracción VII Bis al artículo 116 de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derecho a la equidad. 

 

d. Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo; la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 
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123 Constitucional; la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, en materia de protección a la lactancia. 

 

e. Opinión de la iniciativa que adiciona el artículo 319 Bis, se reforma la fracción VII y se adicionan las 

fracciones VIII y IX al artículo 462 de la Ley General de Salud, que prohíbe la explotación de mujeres 

con fines reproductivos. 

 

f. Opinión de la minuta de Cámara de Diputados con el proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se 

crea la Comisión de las Familias. 

 

g. Opinión de la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus homólogas 

estatales, implemente programas de capacitación permanente y creen empleos para jóvenes de los 

niveles educativos de media superior y superior. 

 

h. Opinión de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública a implementar programas educativos, en los niveles de primaria y secundaria, que fomenten 

la cultura de la integridad en las niñas, niños y adolescentes. 

 

V. Asuntos Generales. 

 

-Evento “Familia y Adicciones” Aportes para el debate sobre la marihuana. 

 

-Celebración del Día Nacional de la Familia. 

 

-Seminario de Derechos Humanos y Bioética. 

 

-Premio Familiarizarte 2016 “Conéctate con tu familia”. 

 

VI. Clausura de la reunión. 

 

Es cuanto, señora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Le solicito, atentamente, someter a aprobación el proyecto del Orden del Día propuesto. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Pregunto a los asistentes quienes estén de acuerdo porque se 

autorice el Orden del Día y sus proyectos, sírvanse manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea 

asiente) 

 

Acuerdo de unanimidad, señora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Le solicito continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Informo a los Senadores que ha sido enviada… (Inaudible, 

fallas de audio)… quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) 
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Aprobada por unanimidad de votos, señora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. 

 

Le solicito ahora continuar con el siguiente punto del Orden del Día, el análisis y discusión de las 

siguientes opiniones de la comisión. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Por indicaciones del Presidente y para el desahogo del 

siguiente punto del Orden del Día… del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de licencia de 

paternidad. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Toda vez que han sido enunciados en economía 

procesal, el Senador Secretario, en tal caso, le solicitaría si usted quisiera hacer algún comentario en 

general sobre todos los puntos de acuerdo para que podamos hablar en general de todos y cada uno 

de los incisos, si es tan amable. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Doy cuenta de los siguientes, Senadora Presidenta. 

 

Referirme, en primera cuenta, a la primera opinión que aprobaremos respecto de una iniciativa por el 

Senador José María Martínez, la cual celebro y, por supuesto, que apoyamos.  

 

Debido a que es importante poner candados a la ley, como el que se propone para modificar en 

términos del permiso de licencia en maternidad o paternidad, toda vez que es una protección 

necesaria para nuestras madres y padres trabajadores, ya que obliga a los patrones de las empresas 

a otorgar esta licencia oficiando el correcto cuidado del y de las niñas y niños y la unidad familiar. 

 

Es de resaltar que actualmente, la conformación de las familias mexicanas se ha modificado, por lo 

cual existen más padres y madres que son solteros y a su vez el sustento del hogar, por lo que una 

buena medida es otorgarles una jornada laboral menor, así como guarderías para sus hijos menores, 

siendo ésta la responsabilidad de las empresas para con sus trabajadores. 

 

Lo que yo propondría sería, sin embargo… debe de ser equitativo e igualitario, por lo que considero 

necesario otorgar…, así como sanciones y políticas públicas para las empresas que cumplan o no 

con estas disposiciones, ya que de buena manera son beneficio del padre y madre trabajadora. 

 

Quisiera decirles muy puntualmente, la familia es la que está proveyendo de futuros ciudadanos, 

hombres y mujeres, que son formados en el hogar, y que hoy la realidad es de que muchas familias 

se han desintegrado por… causas, muchas veces se han quedado los papás con los hijos o las 

madres solas con sus hijos, y es algo que tenemos que cuidar. 

 

Yo considero que este punto es importante porque tanto el padre como la madre, al quedarse con sus 

hijos, tiene la necesidad de tener que ir a un centro de trabajo para poder llevar el sustento a casa, es 

por ello que sí considero un…, y por lo anterior mi voto será a favor de esta propuesta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Senador. 

 

Ese, como lo ha mencionado, la importancia de esta comisión es básicamente fortalecer, en el ámbito 

legislativo, que la familia pueda estar integrada, y qué bueno que este punto de acuerdo que he 

presentado, bueno, es una iniciativa, perdón, con proyecto de decreto a la Ley Federal del Trabajo y 

la Ley del Seguro Social por parte del Senador José María Martínez, ese… que también los hombres 

tengan esa posibilidad de estar el tiempo necesario con sus hijos para poder fortalecer ese vínculo. 
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Generalmente es algo que se le deja a la madre, pero es necesario que también, hoy en día, el padre 

también pueda formar parte de esa educación de esa confianza y que se le pueda otorgar este tipo 

de licencias y, sobre todo, también que se le pueda otorgar un beneficio a las empresas, que dé 

cumplimiento, porque hemos visto con agrado que hay empresas que sí lo hacen sin necesidad de 

estar contemplada una ley, pero qué mejor que podamos hacerlo ya formando parte de la legislación 

mexicana. 

 

Así que mi voto también sería a favor de esta opinión, y pasaríamos al segundo, si es tan amable, 

Secretario. Si tiene usted algún comentario sobre el punto número, inciso b. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Inciso b. Opinión de la iniciativa que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación en materia de equidad de género. 

 

En este punto, señora Presidenta, en cuanto a la equidad de género creo que todos y todas las 

Senadoras y Senadores y Diputados, la Colegisladora, siempre han hecho esa gran referencia en que 

tiene que haber una… 

 

Hoy por hoy, tanto hombres como mujeres, tenemos y debemos de tener los mismos derechos… es 

por ello que considero que en esta opinión es, sin ninguna duda, que se debe de aprobar. Mi voto 

será a favor, señora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. 

 

Es importante que en esta materia, pues, bueno, también tengamos esa perspectiva de género, igual 

hombre, igual mujer, sobre todo que ambos puedan tener ese cumplimiento a estas disposiciones, 

entonces creo que es necesario que esta opinión vaya en sentido afirmativo, así que mi voto también 

será a favor. 

 

Pasamos al siguiente punto, si es tan amable. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Inciso c. Opinión de la iniciativa que adiciona una fracción VII 

Bis al artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de 

derecho a la identidad. 

 

Aquí yo nada más quisiera decir lo siguiente, si me permite, señora Presidenta. Efectivamente, 

muchos mexicanos que no tienen esa identidad por diversas cuestiones, porque no hubo quién los 

llevara a registrar o porque no existía la facilidad para hacerlo, y como médico me he encontrado que 

en el pasado me tocó haber llenado certificados de defunción de adultos mayores que no tenían… 

 

Hoy quiero decirles, por ejemplo, en Oaxaca, por la orografía de mi estado, en muchas partes de las 

montañas hay muchos niños que están sin actas de nacimiento porque el Registro Civil no acepta 

que se encuentre en una de las ciudades que está a un poco más de cinco o seis horas de camino 

por la sierra, entonces sí es necesario que podamos hacer esa gran cruzada que se hizo, que la 

primera acta fuera gratuita y que se pudiera… (Inaudible, fallas de audio)… 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Que se pudiera llevar a cabo este, el poder llevar la leche 

materna, entonces creo que es un punto muy importante y su servidora también está a favor. 

 

Así que pasamos al siguiente punto del Orden del Día, por favor. 
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El Senador Adolfo Romero Lainas: Inciso e. Opinión de la iniciativa que adiciona el artículo 319 Bis, 

se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX del artículo 462 de la Ley General de 

Salud que prohíbe la explotación de mujeres con fines reproductivos. 

 

Ahí hay un vacío, Senadora Presidenta, un vacío en la ley que tiene que ver con el asunto en 

protección de las personas, concretamente a las mujeres que hoy en otros más desarrollados es una 

legislación que se hizo y que lo están llevando a cabo mediante convenios, acá en México sería un 

convenio ante un notario público que pudiera hacer, para evitar que se esté comercializando con los 

órganos de la mujer; es decir, alquilando una matriz para poder traer al mundo a un bebé, y me 

parece que sería lo menos indicado el que se esté comercializando con estos valores que debe de 

tener la familia, porque sí han existido casos. 

 

Sabemos que en nuestro país hay, las leyes por sí solas no funciona, tiene que haber esa gran 

voluntad de todas y todos los mexicanos. ¿A qué me refiero con esto? A que sí se han hecho algunos 

procedimientos de esa manera, se han hecho de familia en familia, o se han hecho de la interrelación 

como amistades, como vecinos. 

 

Si una pareja, en el caso que pierda la mujer la matriz por cualquier patología y que hayan tenido hoy, 

que está muy de moda, el mantener embriones en temperaturas muy por debajo de cero para 

mantenerlos y en lo futuro puedan ser implantados en una matriz alquilada, para no decirlo con otras 

palabras muy rebuscadas, sí ha sucedido, en la práctica privada ha sucedido, en las instituciones no 

tengo datos, pero en clínicas privadas es ahí donde la Secretaría de Salud debería de estar vigilando 

esas prácticas que se han estado llevando a cabo. 

 

Es como la comercialización de los órganos, tal vez entre familia. Si al papá o al hermano le hace 

falta un riñón una persona puede vivir bien con un solo riñón, pero que sea donado, porque ha 

pasado que gente humilde comercializa un riñón en las clínicas privadas, Senadora. 

 

Por eso es que digo que las leyes por sí solas no funcionan, tenemos que tener ese gran compromiso 

con los y las… Este punto sí me parece importante porque dejaría sin efecto que se sigan haciendo 

esas prácticas al margen de la ley. 

 

Yo mi opinión sería a favor, señora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Es muy importante las aportaciones… porque en México es un problema que se está suscitando y lo 

hemos visto en los casos, por ejemplo, de Tabasco. Entonces, no podemos permitir que se esté 

mercantilizando con la vida, que se esté poniendo en riesgo la vida de las mujeres, pero sobre todo 

que pueda darse una cuestión que sea contra la voluntad de la propia mujer, el que pueda darse un 

delito, como de trata de personas y que se esté abusando del cuerpo de las mujeres. 

 

Pero, además, me pregunto, será de algún tema de carácter mercantil, de que tenga que pedirse 

cumplimiento a los contratos para que una madre pueda dar a su hijo, son muchos… temas que van 

a surgir en base a este tema, pero es necesario que fortalezcamos, precisamente, el vínculo… natural 

de la madre con su hijo, del padre con su hijo, que fueron engendrados de forma natural, y que 

podamos evitar, incluso, que las mujeres sean tratadas sin una forma de salud adecuada. 

 

Entonces este tema, pues, bueno, nos va a dar mucho debate en las comisiones, considero que sí 

debemos de tratarlo, de dialogarlo, de reflexionarlo, y ver cuál puede ser la salida más viable sin que 



Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano. 
Febrero 25, 2016.  1ª parte pj 

6 
 

lleguemos a perjudicar también los derechos de la mujer, del hombres y del interés superior del 

menor, que, incluso, los tiene aun estando en el vientre de su madre. 

 

Entonces mi sentido es también a favor de la presente iniciativa, y pasaríamos al siguiente punto, por 

favor. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Con gusto, señora Presidenta. 

 

Inciso g. Opinión de la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus 

homólogas estatales, implementen programas de capacitación permanentes y creen empleos para 

jóvenes de los niveles educativos de media superior y superior. 

 

Es algo que, Senadora, que… y que yo siempre lo he puesto sobre la mesa, no es la primera vez, en 

el periodo pasado yo metí un punto de acuerdo donde exhortaba a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a que las empresas que contrataran a los jóvenes recién egresados de cualquiera de 

las ramas de los tecnológicos o de las universidades de ingeniería, ciencias de la humanidad, como 

es leyes o abogados, contadores, que le dieran la oportunidad de que fueran contratados para poder 

trabajar. 

 

Yo creo que si les pregunto a todos los que están aquí, sí hemos visto, ningún oficio es denigrado, 

ningún oficio es vergonzoso cuando se gana el sustento y se gana el dinero con el trabajo, pero no es 

justo que si padres hacen el esfuerzo para darles una carrera a sus hijos, cuando salen los 

muchachos de las universidades tecnológicas, yo lo he visto, o andan de choferes en casa o ponen 

negocios de hamburguesas, en fin, de cualquier otro oficio. Y, repito, no es denigrante ningún oficio, 

lo que no se vale es que los padres hagan el esfuerzo para que estudien sus hijos y no haya esas 

oportunidades que deben de existir, es ahí donde yo exhortaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público que a través de sus programas diera incentivos económicos en cuanto al tema que tiene que 

ver en los pagos de impuesto a aquellas empresas que le abran las puertas a los jóvenes, porque en 

todas las empresas le piden mínimo experiencia de dos, tres años. 

 

¿Pero cómo van a tener la experiencia si no les dan la oportunidad de entrar a trabajar en un centro 

de trabajo? Ahí mi opinión sería a favor, señora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Efectivamente, es importante que los jóvenes tengan un desarrollo social, económico en nuestro país, 

que se les oriente y que se les dé la oportunidad porque, efectivamente, vemos que terminan de su 

licenciatura y luego les piden experiencia para poder entrar a trabajar, y pues no la tienen porque no 

se les ha dado esa oportunidad. 

 

Entonces yo coincido con esta opinión, en que haya programas de capacitación permanente y que se 

puedan crear empleos para jóvenes egresados de los niveles educativos de nivel superior, que 

tengan ya carreras técnicas y superior. Entonces mi opinión también es a favor de este punto de 

acuerdo, de esta iniciativa, perdón, presentada por el Senador David Monreal Ávila, y pues, bueno, 

pasaríamos al siguiente punto, por favor. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Inciso h. Opinión de la proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar programas educativos, en los 

niveles de primaria y secundaria, que fomenten la cultura de la integridad de las niñas, niños y 

adolescentes. 
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Ahí la opinión de un servidor sería también a favor, aunque el bullying siempre ha existido. Cuando un 
servidor era estudiante de primaria, secundaria, no tiene muchas décadas, sí había ese bullying, pero 
antes no se le llamaba bullying, le llamábamos: “Hay viene el barquito”, el que siempre todo mundo lo 
cotorreaba o le hacía el barquito de todo, siempre ha existido, la única gran diferencia que antes no 
había tanta violencia como hoy, por desgracia hemos visto que los muchachos, lejos de que haya una 
cultura de la unidad, lejos de que haya una cultura de cordialidad, de compañerismo, ha existido esas 
grandes diferencias que han terminado con la vida de algunos jóvenes.  
 
 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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Yo siempre he dicho y he conservado a todos mis amigos de preparatoria, de secundaria, de la 
universidad, porque he considerado que son los verdaderos amigos.  
 
Cuando uno entra a la vida profesional, donde ya tienes, en el caso mío, eres un médico que tiene a 
la mejor una buena relación con el director del hospital, y muchas veces cualquier persona llega con 
ese perfil, y llega con un interés de que lo puedas ayudar para que pueda entrar a trabajar, son 
amigos convenenciero, los verdaderos amigos que tenemos somos los que hemos estudiado, porque 
teníamos las mismas condiciones.  
 
Yo sí estoy de acuerdo en este punto, señora Presidenta, porque se ha distorsionado mucho la vida 
estudiantil, hemos visto casos que lamentar, que han golpeado, que han, incluso, han perdido la vida 
algunos niños, que por el exceso del bullying.  
 
Cuando alguien llegaba de la preparatoria a la universidad, que era la famosa novatada, no sé si a 
alguno de ustedes les tocó, a mí gracias a Dios, nos hicimos un grupo de amigos que veníamos de la 
prepa y éramos como diez, y los diez nos manteníamos unidos, y los que estaban en octavo, séptimo, 
séptimo semestre, nos querían pelar a coco, y nos dejamos, y los diez nos defendimos como hoy 
vemos en los canales de Animal Planeta, de Discovery, cómo los búfalos se organizan y no permiten 
que el depredador, el león, se los coma, eso hacíamos nosotros cuando éramos estudiantes, sí existe 
esta gran novatada que le dicen ellos, entonces, yo creo que sí es necesario.  
 
La Senadora Presidenta Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador.  
 
Secretario, efectivamente la cultura de la integridad es algo que debemos de vivir no solamente en las 
escuelas, sino que es algo que se practica dentro del seno familiar, dentro del núcleo más importante 
de la sociedad que es la familia, y vemos que la OCDE ha comentado que la solución de muchos 
problemas que hay de corrupción en todos los ámbitos es por la falta de integridad del servidor, 
entonces, yo creo que esto debe de inculcarse como un valor desde edad temprana, y qué bueno que 
podamos lograr que sea a través también de las escuelas, pero sobre hacer una cultura y una 
concientización en el hogar de la madre, del padre, la importancia de predicar con el ejemplo, de la 
importancia del amor que se debe de inculcar en los hijos, en la familia, el perdón, estos valores 
axiológicos que hemos aprendido deben de hacer primordialmente dentro de la familia, y, por 
supuesto, en la educación, en la comunidad y en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes, 
así que, bueno, mi voto también es a favor de este punto de Acuerdo.  
 
Y pasaríamos al siguiente, si es tan amable.  
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Inciso f) opinión de la minuta de la Cámara de Diputados con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se crea la comisión de la familia.  
 
La Senadora Presidenta Lisbeth Hernández Lecona: Es la minuta, es para que la Cámara de 
Diputados… Senador Secretario, que Cámara de Diputados, en base al exhorto que le enviamos, 
haya hecho conciencia de la importancia que también tenga la Comisión de la Familia, entonces, 
celebro que ellos como nosotros ya puedan trabajar en esta comisión tan importante, si recuerdan 
que hicimos un exhorto para el Congreso federal de los Diputados, pero también para las entidades 
federativas, y hemos visto con muy buena respuesta que los congresos locales están aprobando sus 
comisiones de familia, así que me congratula que Cámara de Diputados también esté conformando 
dicha comisión, vamos a hacer un gran número de legisladores mexicanos que estamos trabajando 
sobre este tema tan importante que es la familia, su fortalecimiento, su integración, y mi voto es a 
favor de que Cámara de Diputados también tenga esta comisión.  
 
Gracias.  
 
Senador Secretarios, pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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Pasamos a asuntos generales. Y para hacerlo aquí más rápido informar acerca de los temas que 
tiene la comisión, Senador Secretario y a los asesores del Senador José María Martínez, comentarles 
que estamos involucrados en el tema con la Comisión de Salud también y la Comisión de la Familia, 
nosotros, con la red de atención política y ética, y la familia, nos han invitado a participar con ellos 
sobre aportes para el debate sobre la marihuana, entonces, estará el Comisionado Nacional Contra  
las Adicciones, el doctor Manuel Mondragón, la maestra Carmen Fernández, directora general del 
Centro de Integración Juvenil; el doctor Mario Alberto Sitalán, médico especialista en tratamiento de 
adicciones, será el próximo martes 1° de marzo del presente año a las 18:00 horas, en el auditorio 
Octavio Paz, del Senado de la República, y, bueno, es importante que podamos también dentro de 
esta Comisión de la Familia tener a expertos y poner a discusión estos temas con organizaciones de 
la sociedad civil que nos hemos vinculado con ellos, porque ellos son la voz de la sociedad, y qué 
bueno que aquí en el Senado vamos a tener sus aportaciones.  
 
El otro tema, el señor Secretario es la celebración del Día Nacional de la Familia, es un decreto 
presidencial que establece que el primer domingo de marzo se celebrará en todo el país el Día 
Nacional de la Familia, entonces, vamos a llevar a cabo la comisión un evento en el parque 
Bicentenario el día 5 de mayo, que es sábado, lo vamos a adelantar, porque el domingo también hay 
actividades en varios estados, y queremos acompañar, entonces, básicamente este evento que 
celebra la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano es con la intención precisamente de hacer un 
parque donde fomentemos el que las familia se integre al deporte, a la cultura, a la convivencia sana 
y que puedan tener tiempo de familia, que los fines de semana vean si hay trabajo, si hay 
ocupaciones, que se den un tiempo de calidad entre las familias, entonces, ese es el segundo evento, 
y queremos fomentarlo, que en todas las entidades federativas pueda seguirse conmemorando esta 
fecha tan importante, y que a veces no la tomamos en cuenta, deberíamos de hacerlo todos los 
días,… pero tenemos un día nacional y es necesario comentarlo.  
 
El siguiente evento, señor Secretario, es un seminario de derechos humanos y bioética, que se va a 
impartir a partir del 9 de marzo al 29 de marzo, es una vez a la semana, los temas son muy 
importantes, es de políticas públicas y familia, reproducción asistida, la familia y el matrimonio, la 
familia ante el derecho internacional y la política de género, maternidad subrogada, bioética y 
ecología, bioética y derechos humanos de tercera generación, voluntad anticipada, efectos del 
consumo, producción y distribución de la marihuana de las familias mexicanas.  
 
Entonces, es un Seminario que están todos cordialmente invitados, se otorgará una constancia con 
valor curricular, y, sobre todo, porque estos temas que están ya vigentes tienen que tener un cauce 
de comunicación, de diálogo y de escuchar las diferentes opiniones para que nosotros como 
legisladores podamos tener elementos necesarios para legislar.  
 
Y el último evento que quiero dar a conocer es que la Comisión de la Familia es una organización de 
la sociedad civil de la familia con el premio familiarizante que en 2016 se reunieron muchas empresas 
a apoyar este evento y el Senado de la República se unió también para fomentar la comunicación 
entre la familia a través de las tecnologías, entonces, se dan premios a los niños, a los jóvenes 
adultos, quien presente sus opiniones a este concurso que puede ser mediante videos, fotografías, 
pero que le den un sentido cómo la tecnología te puede acercar a tu familia, y este es un tema 
innovador, muy interesante, y que formamos parte de este evento, así que estos son los cuatro 
puntos en asuntos generales.  
 
Senador Secretario, si quiere usted hacer alguna opinión al respecto.  
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señora Presidenta. 
 
En el evento de la Familia en adiciones que tiene que ver con el uso… como profesionista, como 
médico, estaría a favor de que esto fuera como… porque el poder dar rienda suelta a que este 
enervante a la altura de cualquier joven o de cualquier niño sería eventos muy lamentables que van a 
pasar, pero si se usa como hoy son medicamentos controlados, donde se le aplique realmente a las 
personas que necesiten, que sea por prescripción médica, estaría a favor que se usara ese 
enervante, y le voy a decir por lo siguiente.  
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Las personas cuando tienen esa gran enfermedad que hoy la humanidad padece que es cáncer, hay 
episodios muy dolorosos donde en algunos casos se aplican ya la morfina para disminuir el dolor, en 
esos casos específicos donde sea el beneficio de los pacientes, que tengo enfermos y que se pueda 
aliviar ciertas patologías con el uso de este enervante de la marihuana, yo estaría dando una opinión 
favorable, pero no con usos recreativos.  
 
Hemos andado en las calles de la Ciudad de México, yo ando caminando como cualquier ciudadano, 
he andado a veces en lugares donde hay jóvenes que es característico el olor que despide el humo 
de la marihuana, y creo que todos sabemos a qué huele cuando alguien está drogándose con un 
cigarrillo de la marihuana, entonces, el permitir que eso sea oficial, que eso no sea un delito.  
 
Va a haber un mayor daño al tejido social que hoy no está también que digamos, eso sería como uso 
terapéutico, como médico, como padre de familia, como hoy tengo la satisfacción de ser abuelo, no 
permitiría, a mí no me gustaría que en la casa de ustedes exista una persona con esos vicios, sino 
todo lo contrario, habría qué hacer verdaderos centros de rehabilitación para que puedan los jóvenes 
que cayeron en esas manos, puedan salir adelante.  
 
Creo que hemos visto muchos casos de artistas, no voy a decir nombres, porque no se vale, pero 
ellos mismos han dado los informes de los daños que ocasionan las drogas, del deterioro del sistema 
nervioso central que los ha dejado imposibilitados para poder pensar, inclusive el alcohol en exceso 
te daña el hígado, en primer término, y, en segundo término, una gran borrachera se pierden 
alrededor de 10 mil neuronas, por eso es que hemos visto a los que les dicen al escuadrón de la 
muerte, que son aquellos, como le dice común mente la gente, los teporochitos, han consumido tanto 
alcohol que ya pierden la realidad de lo que están pasando, las cosas en exceso afectan, hasta la 
misma comida en exceso nos afecta.  
 
Hoy en México existe un gran número de ciudadanos, de ciudadanas, que están padeciendo lo que 
conocemos como obesidad, y ese claro ejemplo que todo en exceso nos hace mal.  
 
Es por eso que en este caso yo estaría de acuerdo que fuera como uso terapéutico. 
 
En el otro punto de la celebración del Día de la Familia, celebro que hoy se le esté dando esa 
importancia a la familia, porque vuelvo a ser reiterativo, de la familia salen los buenos hombres y las 
buenas mujeres del futuro, es la primera enseñanza que tenemos los humanos, los valores familiares, 
y ahí sí celebro que hoy se esté haciendo un día específico para celebrar, porque tenemos que 
fomentar la unión familiar, porque tenemos que ser mejores individuos, mejores hombres, mejores 
mujeres, y pareciera ser que el mundo globalizado y que las nuevas tecnologías en lugar que le… 
para que den mejores resultados como personas, nos ha afectado más, porque ha habido dentro del 
núcleo familiar.  
 
Yo sí celebro que hoy estemos con un día específico para celebrar, así como celebramos el 10 de 
mayo, y así como medio celebramos el Día del Padre, porque si este nos lo cambian es un día fijo, 
pero yo creo que sí es importante que la familia tenga su día.  
 
En el seminario de derechos humanos y bioética es lo fundamental que hoy todo mundo pelea, que 
hoy todo mundo, las diferentes fuerzas políticas, están de acuerdo en que se tienen que respetar los 
derechos humanos, es algo que ya está consagrado en la Constitución.  
 
Anteriormente eran garantías individuales, hoy, y no soy abogado, soy médico, hoy ya no son… 
diversos derechos humanos, entonces, hemos ido progresando en cuanto a los derechos que 
debemos tener, y en cuanto al asunto que tiene que ver de la bioética, igual, como un pequeño 
ejemplo.  
 
En la gama de la medicina, lo decía en una comida que tuvimos con el señor Secretario, el doctor 
Narro, de la Secretaría de Salud, que a nosotros como médicos existe el juramento de Hipócrates; sin 
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embargo, sabemos como médicos que hay muchos colegas que solamente ven el factor económico, 
que inventan patologías, que inventan cirugías fantasma, porque deben la letra del coche.  
 
Cuando fui estudiante, estaba yo en el octavo semestre, no voy a decir nombres, ya falleció el 
doctor,… fui el primer ayudante, y el diagnóstico de la señora era que tenía miomatosis uterina, 
cuando sacó y extrajo la matriz, estaba limpiecita, y mi obligación como ayudante es que… lo dejé en 
la cirugía y le dije: “sabe qué doctor, discúlpeme, pero yo no comparto…” pensé que yo iba a reprobar 
ginecología en octavo semestre, y la pasé con ocho, y ahí están mis certificados, se los puedo 
enseñar a la hora que quieran.  
 
Yo creo que eso es importante, la ética, y por eso es que también lo puse en la mesa cuando estaba 
de presidente el señor Senador Cabeza de Vaca, que le pedí que implementáramos el que llegara a 
profesionistas, abogados, a defender a nuestros campesinos, porque en muchas martes, muchos 
líderes, con un… bajo el brazo se sienten abogados, y lo único que hacen es entorpecer el proceso, 
alargarlo y estarle quitando el dinero a la gente que…entonces, yo celebro también eso, señora 
Presidenta, que se hagan estos foros, porque es importante, hay muchas cosas que no están bien, y 
que con toda seguridad, se los puedo decir, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, 
en mi Poder Legislativo algunas cosas no se saben, como tampoco se saben dentro del Poder 
Judicial, donde existen ministerios públicos que también llegan los famosos huizcheros, quién no los 
conocen.  
 
Qué bueno que hoy para entregar una… te piden tu cédula profesional, hemos ido avanzando, yo 
celebro que sigamos avanzando en darles mejores condiciones a la gente, es por eso que sí celebro 
también ese gran seminario, señora Presidenta.  
 
Y en el premio de familiarizarte, tomé… creo que nosotros como legisladores tenemos que ir a la par 
o tenemos que ir delante de la sociedad, porque si no la sociedad nos va a rebasar, hace falta 
muchas cosas, y las cosa son se aprenden en los escritorios, se aprenden en la calle, viendo las 
reales necesidades que tiene la gente.  
 
Por eso creo que es necesario sumarnos a esta gran cruzada, señora Presidenta, es lo que yo puedo 
aportar como persona, como profesionista, como Senador de esta Legislatura, y como Secretario de 
la Comisión de la Familia.  
 
Muchas gracias.  
 
La Senadora Presidenta Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, senador Secretario Adolfo 
Romero Lainas. 
 
Realmente han sido comentarios muy importantes, sobre todo porque son vivencias que usted ha 
tenido, experiencias a lo largo de su vida, en el ámbito no sólo legislativo, político, sino de la vida 
diaria, humana, como a usted lo caracteriza un buen ser humano, y eso es lo que queremos, lograr 
que esta concientización tenga importancia, toda vez que el tema de la familia es un derecho que 
viene en la Constitución en el artículo 4°, es algo que no estamos inventando, es algo que es 
conforme a nuestra Constitución y conforme a un derecho humano y natural.  
 
Y celebro mucho, Senador que se estén uniendo los poderes a este tema, que se estén uniendo las 
empresas privadas, que se estén uniendo las organizaciones no gubernamentales, las Ong’s, que se 
esté sumando a un tema que nos compete a todos los niveles, a toda la sociedad, y que solamente 
juntos podemos lograr esta fortaleza de la familia, las universidades públicas, las universidades 
privadas, las universidades del estado de Morelos, Universidad Panamericana, la Universidad 
Anáhuac, la Universidad La Salle, el TEC de Monterrey, hemos recibido muchos, realmente estoy 
sorprendida de todos los grupos que están viniendo al Senado, que están apoyando los temas de 
familia, entonces, es algo que a lo mejor se encontraba ahí en la sociedad, pero que no había sido 
tan fortalecido como hoy en día que nos estamos metiendo en Poder Legislativo a fortalecer las leyes, 
así que no me resta más que agradecerle, Senador Secretario, su asistencia, así como a los 
asesores, secretaria técnica, y a los medios que nos acompañan, muchas gracias por esta sesión.  
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Y siendo las 11:41 del día 25 de febrero, declaramos clausurados los trabajos de esta sesión 
ordinaria.  
 
Muchas gracias. 
 
 
-----o0o----- 


